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I. INTRODUCCION Y RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El informe se estructura así: después de esta Introducción y resumen ejecutivo, la 

segunda parte contiene la relación de personas con sus funciones y tipos de contrato, 

(b) personal de plantilla local y (c) servicios externalizados. Al final, como anexo, se 

presenta el organigrama. 

 

El CF de Montevideo cuenta, a fecha de hoy con 8 personas en plantilla: 1 expatriada 

(directora) y dos responsables de Programa. El puesto de coordinador/a de cursos está 

vacante temporalmente por excedencia de la coordinadora de formación y ha sido 

convocado para cubrirse en forma interina.  

 

Cuenta también con dos consultoras externas de comunicación y de gestión de 

actividades, a través de contratos administrativos negociados y varias empresas 

externas de limpieza, mantenimiento, vigilancia e informática. 

 

 

II. RELACION DE PERSONAL Y EMPRESAS DE SERVICIOS, 
FUNCIONES Y TIPOS DE CONTRATO 

 
a) PERSONAL EXPATRIADO  

 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

CATEGORÍA FUNCIONES TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACION 

OBSERVACI
ONES 

1. Mercedes 
Flórez 
Gómez 
 
 
 
 

Personal 
directivo 
(Director del 
CFCE) 

- Dirección del personal del CF y gestión de los recursos 

económicos asignados al mismo 

- Funciones de Cajero Pagador en el exterior 

- Análisis e identificación de las áreas de capacitación técnica más 

relacionadas con el desarrollo de los países latinoamericanos. 

- Identificación y establecimiento de relaciones con las 

administraciones e instituciones iberoamericanas involucradas en 

las actividades del CFCE 

- Participación en la confección de la programación anual de los 

centros de formación y ejecución del Plan del CFCE de Montevideo 

 

Contrato de alta 
dirección.  
 

 
 

2. Carmen 
de Diego 
Fonseca y 
Óscar 
Muñoz 
Alcalá 

Responsable
s de 
Programa 

- Tareas de apoyo a la dirección del centro,  

- Bajo indicaciones y supervisión de la dirección del CF, las 

tareas y funciones de los responsables de programa en los 

centros de formación son (en orden de importancia y 

dedicación): 
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1.  Apoyo en general a la planificación y desarrollo de los objetivos 

y líneas de actuación de INTERCOONECTA. 

 

2. Línea de proyectos de conocimiento para el desarrollo (PCD). 

Identificación, diseño, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de proyectos regionales de cooperación técnica con 

impacto en políticas públicas para el desarrollo sostenible de los 

países de ALC. Bajo estos proyectos (PCD) se engloban acciones de 

capacitación, de investigación aplicada, de intercambio de 

experiencias y aprendizaje mutuo entre los países de la región 

bajo un enfoque de cooperación sur-sur y triangular, encuentros 

y talleres de reflexión sobre la cooperación para el desarrollo de 

la región (laboratorio de ideas) y refuerzo e impulso de redes 

regionales de expertos e institucionales. En el CF de Montevideo 

las líneas de actuación son (1) Alianzas para la Ciencia y la 

Innovación. (2) Desarrollo Económico.  

 

3. Línea de capacitación y formación. 

Identificación, diseño, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las programaciones de capacitación mediante la 

formación (convocatoria INTERCOONECTA) en colaboración con 

las AAPP españolas, en las áreas de especialización de cada centro. 

 

4. Línea de apoyo a la consecución de los objetivos de los 

programas regionales de la DCALC.  

 

5.Línea de apoyo a la consecución de los objetivos de los 

programas país. 

Apoyo técnico a la cooperación bilateral de ámbito nacional (en 

colaboración con la OTC) y cultural (en colaboración con el CC, 

Embajada, Dirección de Culturales) del centro. 

 

6. Línea de gestión de las actividades. 

Apoyo a la coordinación del área de gestión de conocimiento y de 

formación del centro, incluyendo la comunicación del 

conocimiento generado en las actividades.  

 
 

B) PERSONAL DE PLANTILLA LOCAL 
 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CATEGORÍA FUNCIONES OBSERVACIO
NES 

 
Alma 
Belenguer 
 
 

Coordinador
a de cursos 
(Coordinado
ra) 

- Coordinación, Organización y Gestión de Programación de 
Actividades Formativas Internacionales y locales 
- Elaboración y seguimiento de la Programación anual de 
Actividades  
- Actualización y modificación de la Programación de Actividades 
Formativas en la base de datos para su publicación en la Web 
-Coordinación y comunicación con Coordinadores y Docentes de 
las Instituciones contraparte 

 
Vacante. 
Titular del 
cargo en 
excedencia. 
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- Diseño, elaboración y seguimiento de las Convocatorias de 
Actividades 
- Coordinación con otras áreas del Centro de Formación y con las 
empresas de servicios (ag. viajes, mantenimiento, catering…) 
Diseño, elaboración, control y seguimiento del cronograma 
logístico de las actividades. 
- Supervisión de informes finales y memorias de cada actividad. 
- Preparación de la Memoria de Actividades Formativas. 
- Seguimiento y coordinación de la comunicación y 
documentación de las actividades. 
- Elaboración de informes y documentación general del Centro y 
su actividad: folleto, memoria, informes de seguimiento, 
manuales de procedimiento, otros. 
- Acompañamiento a la dirección en la conformación de acuerdos 
con otras entidades de cooperación al desarrollo. 
- Interlocución con la Red de Centros de Formación y coordinación 
del Programa PIFTE con SSCC. 
- Representación institucional subsidiaria de la dirección. 
 

Jesús  
Rodríguez 
Torrego 
 

Oficial 
Administrati
vo      

- Justificación de Libramientos de Pago 
- Preparación de Estados de Tesorería (Documentación trimestral) 
- Elaboración, ejecución y control presupuestario 
- Gestión de contratos laborales, de servicios y suministros  
- Gestión de gastos y pagos   
- Apoyo a la dirección del Centro en la gestión de personal  
- Gestión de Comisiones de Servicio 
- Preparación de informes y respuestas a instrucciones y 
solicitudes de SSCC (Área de Gestión Económica, de personal, 
inversiones). 
- Gestión con proveedores 
- Gestión de inversiones 
- Gestión y control de cuentas bancarias  
- Pago y justificación de nóminas 
- Coordinación servicios limpieza y seguridad 
- Coordinación servicio catering 
- Coordinación del mantenimiento general del edificio  

 

 Giselle 
Barquet 
Irrazabal  

Auxiliar 
Administrati
va  
 

- Recepción y despacho de correspondencia 
- Preparación y seguimiento de la agenda de dirección 
-Revisión del correo electrónico corporativo del Centro de 
Formación 
- Organización, archivo y custodia de documentos 
- Despacho y recepción de valija diplomática 
- Gestión de actividades formativas internacionales (gestora de 
formación) (medio tiempo). 
- Difusión y seguimiento de convocatorias e inscripciones ON LINE 
- Correspondencia con los participantes seleccionados para 
atender sus consultas y coordinar aspectos relacionados a sus 
viajes 
- Correspondencia con proveedores (Gestión de reserva hoteles, 
agencia de viajes, transporte local) 
- Gestión y seguimiento permanente a todos los elementos 
necesarios para el desarrollo del programa en la sala 
Introducción de datos en base de datos 
- Reconfirmación de pasajes y control de llegadas y retornos 
- Control de documentos 
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- Registro y control de Certificados/Diplomas 
- Control y seguimiento de horarios de traslados y comidas 
- Organización de la información para el cierre de cada actividad 
(Listas de asistentes, fichas informativas, evaluaciones, material 
generado) 

Carina 
Dorelle 
Andújar 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar 
administrati
va 
(Gestora de 
formación 
en el área de 
formación) 

- Gestión de cursos (en torno a 20 cursos internacionales al año) 
- Difusión y seguimiento de convocatorias, inscripciones y 
postulación ON LINE de Actividades Formativas 
- Correspondencia con los participantes seleccionados para 
atender sus consultas y coordinar aspectos relacionados a sus 
viajes 
- Correspondencia con proveedores (Gestión de reserva hoteles, 
agencia de viajes, transporte local) 
- Gestión y seguimiento permanente a todos los elementos 
necesarios para el desarrollo del programa en la sala 
- Introducción de datos en base de datos 
- Reconfirmación de pasajes y control de llegadas y retornos 
- Control de documentos 
- Registro y control de Certificados/Diplomas 
- Control y seguimiento de horarios de traslados y comidas 
- Organización de la información para el cierre de cada actividad 
(Listas de asistentes, fichas informativas, evaluaciones, material 
generado) 
- Coordinación con el área logística e informática para el apoyo en 
el transcurso de las actividades. 
- Recogida de necesidades de la plataforma virtual y seguimiento 
de su adecuación a las necesidades y funcionamiento. 

 
 

Fernanda 
Olivera 

(Gestora de 
formación 
en el área de 
formación) 

- Gestión de cursos. 
- Difusión y seguimiento de convocatorias, inscripciones y 
postulación ON LINE de Actividades Formativas 
- Correspondencia con los participantes seleccionados para 
atender sus consultas y coordinar aspectos relacionados a sus 
viajes 
- Correspondencia con proveedores (Gestión de reserva hoteles, 
agencia de viajes, transporte local) 
- Gestión y seguimiento permanente a todos los elementos 
necesarios para el desarrollo del programa en la sala 
-  Introducción de datos en base de datos 
- Reconfirmación de pasajes y control de llegadas y retornos 
- Control de documentos 
- Registro y control de Certificados/Diplomas 
- Control y seguimiento de horarios de traslados y comidas 
- Organización de la información para el cierre de cada actividad 
(Listas de asistentes, fichas informativas, evaluaciones, material 
generado) 
- Coordinación con el área logística e informática para el apoyo en 
el transcurso de las actividades. 
- Recogida de necesidades de la plataforma virtual y seguimiento 
de su adecuación a las necesidades y funcionamiento. 

 

Richard 
Barreto 
Fernández 

Chofer y 
ordenanza 

- Impresión de materiales de las actividades: gafetes, acrílicos, 
cartas hotel, evaluaciones, etc. 

 



CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN 
MONTEVIDEO  

 

 

7 

 

- Elaboración de menús de actos de inauguración, clausura, listas, 
programas, gafetes, maletines y material de trabajo para los 
participantes 
- Tabulación de las evaluaciones de las actividades. 
- Montaje de materiales de sala 
- Control de stock de materiales de cursos 
- Chófer 

Sandra Balao 
Mazzioti  

Asistente 
administrati
va 

- Apoyo en el manejo del programa contable Lince 
- Apoyo en la justificación de Libramientos de Pago 
- Preparación de Estados de Tesorería (Documentación trimestral) 
- Apoyo en la elaboración, ejecución y control presupuestario 
- Apoyo en la gestión de contratos laborales, de servicios y 
suministros  
- Apoyo en la elaboración y control de inventario de mobiliario y 
equipos   
- Gestión de almacén de materiales  
- Gestión de Comisiones de Servicio 
- Apoyo en la preparación de informes y respuestas a 
instrucciones y solicitudes del Área de Gestión Económica, Área 
de personal, inversiones. 
- Apoyo en la gestión con proveedores 
- Aprovisionamiento de materiales de oficina 
- Archivo de documentos administrativos y contables 
 
 

 

 
 

 
b) SERVICIOS EXTERNALIZADOS  

 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

CATEGORÍA FUNCIONES 

B. Violeta 
Lacayo 
 
 

Servicios de 
apoyo al 
área de 
formación 
en el área de 
Intercoonect
a nacional 

- Servicios relacionados con las actividades nacionales; gestión de contenidos; 
comprobación de que el perfil de participantes, los criterios de selección, la información 
y la documentación, se adecúan a cada una de las actividades. 
- Apoyo en la difusión de los contenidos y objetivos de las actividades. Evaluará e 
informará sobre su desarrollo en función de los criterios de calidad establecidos por la 
AECID. 
- Recoger y sistematizar información sobre la justificación, el contenido y el desarrollo de 
las actividades llevadas a cabo.  
- Apoyar en las comunicaciones con ponentes y participantes.  
- Entrega de Informes y fichas finales por actividad.  
- Revisión del material para los cursos y preparación de materiales 
- Apoyo en la información sobre los contenidos de las actividades y cuestiones logísticas 
al grupo de personas seleccionadas a la actividad. 
- Velar por la adecuada prestación de servicios de traslados, alojamiento y manutención. 

 

Carolina 
Echavarria 

Empresa de 
servicios de  
Comunica-
ción / 
Stiragol S.A. 

- Difusión de los contenidos de los cursos y los seminarios en prensa, instituciones 
involucradas y otras entidades relacionadas temáticamente. 
- Actualización de la sección de novedades de la página web y faceebok 
- Propuesta y edición de material divulgativo del CF: folleto, programación, web, otros 
- Propuesta y seguimiento del plan de comunicación 
- Colaboración con las entidades coorganizadoras en la difusión de los cursos 
- Seguimiento de medios y redes sociales vinculadas con el quehacer del CF. 
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- Mantenimiento y actualización de la página web 
 

Empresa de 
Mantenimie
nto 

Mantenimie
nto Edificio y 
equipos 
audiovisuale
s 

- Apoyo en el control del sistema de vigilancia 
- Montaje de salas de formación diarias en función del número de participantes y 
modalidad de reunión 
- Seguimiento de limpieza del edificio 
- Solicitud de cotizaciones 
- Mantenimiento del sistema audiovisual de las salas (en funcionamiento simultáneo tres 
salas). 
- Apoyo en el seguimiento de servicios externos de mantenimiento. 
- Mantenimiento y reparación de mobiliario, equipos de oficina e iluminación 

Empresa 
Informática  

Empresa de 
servicios 
informáticos 
 

- Mantenimiento de equipos informáticos del personal y aulas. 
- Apoyo informático y técnico a personal. 
- Responsable del funcionamiento de la red informática 
- Apoyo informático (Base de datos) 
- Inventario del equipo informático y audiovisual 
- Control y preparación de CD’s con documentación de cada actividad 

 

Empresa 
limpieza  

Limpieza 
edificio  

- Limpieza general del edificio incluyendo cristalería, terraza, accesos, etc.  

 Empresa de 
Seguridad  
 
 

Recepción y 
Seguridad 

- Seguridad del edificio, visionado de cámaras de seguridad y control de entrada. 
- Apertura y cierre diario de puertas exteriores y persianas metálicas de seguridad. 
- Control de alarmas. 
- Recepción y control de visitantes y participantes a las actividades. 
- Atención telefónica de la centralita y derivación de llamadas. 

 

 

A) SITUACION FUNCIONAL 

 

Los/as empleados/as del CF se reparten en cuatro áreas en dependencia directa del 

director del Centro:  

(a) Área de formación, con 6 personas, incluyendo la coordinadora de formación;  

(b) Área de gestión del conocimiento, 3 personas. 

(c) Área de administración, 2 personas: 1 oficial administrativo y 1 persona de apoyo; y  

(d) Área de comunicación, 1 empresa de servicios  

Una quinta área está conformada por las empresas de servicio mencionadas que 

dependen también de la dirección del CF, si bien con relación directa con las áreas de 

Administración y de Formación. 
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